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Jardines en la ciudad: 
una segunda vida  
al espacio urbano 

¿Cómo se elige el nombre de un residencial?
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ENTREVISTA CLO EMOTIONAL DESIGN i “LAS MODAS LAS MARCA LA NATURALEZA”

VIVIENDAS DE ARTISTAS PROPIEDADES CON HISTORIA

Máxima inspiración

Residencias y estudio  

de pintores, escultores y 

fotógrafos. Los artistas (o sus 

herederos) ponen a la venta 

sus propiedades con más arte

Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 

Una herencia con sorpresa. Tanta 
como la que se llevaron los descen-
dientes de una británica fallecida el 
año pasado cuando les notificaron 
que en la pared del salón de su vi-
vienda, en Lewes (East Sussex, In-
glaterra), colgaba un Canaletto. Una 
pintura del siglo XVIII por la que es-
peran embolsarse unos 175.000 eu-
ros extra. Al menos esa es la cifra que 

la casa de subastas Gorringe’s estima 
que alcanzará cuando salga a la ven-
ta este próximo 28 de septiembre.  

Lo de encontrarse semejante obra 
no es muy frecuente, como tampoco 
lo son las casas con mucha colección 
de arte, aunque algunas están dispo-
nibles. ¿Se imagina siendo el nuevo 
propietario de la residencia que fue 
estudio de pintores, escultores o fo-
tógrafos o de un palacio modernista 

en Cadaqués, destino de veraneo de 
Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan 
Miró, el pintor ruso Marc Chagall o 
los franceses Marcel Duchamp e 
Yves Klein? Pues es posible, porque 
viviendas como estas, tan inspiracio-
nes (y aspiracionales), están a la ven-
ta. También están en el mercado ver-
daderas joyas arquitectónicas. 

Rodeada de olivos y cítricos.  La lujosa villa del director y actor Christian De Sica, en la isla de Capri, ocupa una finca de más de 2.000 metros cuadrados.

Entre las viviendas 
disponibles, palacetes 

modernistas y  
villas centenarias

Expansión Casas y Estilo
de Vida

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

126000

18608

Semanal

3047 CM² - 284%

54244 €

1-3

España

3 Septiembre, 2021



Viernes 3 septiembre 20212 Expansión

PROPIEDADES ICÓNICAS INVERSIÓN DE FUTURO 

con mucho arte 

Cinco casas a la venta

Propiedades que conservan intactas 
los elementos decorativos originales, 
como los sillares de piedra y las ba-
laustradas de alabastro y mármol de 
la fachada de un palacio que diseñó 
el arquitecto Pere Domènech i Rou-
ra (autor del Estadio Olímpico de 
Barcelona), en la comarca de l’Alt 
Camp, Tarragona, o tan imponentes 
como la majestuosa villa que mandó 
construir hace un siglo el ilustrador y 
poeta Elihu Vedder en Capri. 

La mayoría de estas propiedades 
se venden con arte en su interior que 
sus dueños cuantifican a la hora de 
poner un precio al conjunto (casi 
siempre secreto para el público). 
Volviendo a la historia del principio: 
la propietaria conocía la autoría del 
óleo sobre lienzo, titulado Venecia, 
La Dogana del Bacino di San Marco. 
Lo compró su madre hace un siglo 
por unas 100 libras (117 euros), se-
gún The Times. Antes, este tesoro de 

En ubicaciones envidiables, 

la mayoría de las viviendas 

son verdaderas joyas 

que esconden en su interior 

tesoros artísticos  

fabricados a medida

< Viene de la página 1

discretas dimensiones (45 cm de al-
to por 30 de ancho) y que se calcula 
que formaba parte de una obra mu-
cho más grande, había pertenecido, 
como demuestra la firma del rever-
so de la pintura, a Auguste Châte-
lain, rector de la Universidad de 

Neuchâtel (Suiza) y un apasionado 
de este artista italiano del que llegó a 
poseer otra pieza. Los herederos 
descubrieron el valor de esta obra en 
una tasación rutinaria, donde encon-
traron 80 antigüedades que también 
se subastan.

Con acceso desde el puerto 

Mandada construir por el 

pintor y poeta Elihu Vedder 

entre 1900 y 1903, en las 

laderas del monte Solaro, en 

Capri, la actual residencia del 

actor, guionista, director y 

presentador italiano Christian 

de Sica forma parte de la 

residencia histórica I Quattro 

Venti, una de las que han 

contribuido al mito de Capri. 

Con vistas a la bahía de 

Nápoles y al golfo de Salermo, 

la villa de lujo mide 250 metros 

cuadrados y está rodeada por 

múltiples olivos y árboles 

frutales. Vende Lionard Luxury 

Real Estate.

Emblema centenario en el paseo marítimo Cadaqués  

Inaugurada en septiembre de 1913, Casa Serinyana o Casa Blaua es 

una vivienda modernista de 625 metros cuadrados que mantiene 

intacta la esencia señorial. Obra del arquitecto Salvador Sellés i Baró, 

conserva los elementos cerámicos azules que enmarcan puertas y 

ventanas, el forjado de los balcones, los frescos de los techos, el 

mosaico hidráulico del suelo, las baldosas estilo ‘art nouveau’ y las 

lámparas de Murano. Vende Engel & Völkers. 
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Propietarios con mucho talento 

Encanto histórico, techos altos de ocho metros, un diseño único y 

vivienda y estudio de artistas. La que fuera residencia del artista 

alemán Josep Beuys de 1961 hasta su muerte en 1986 fue 

construida en 1904 por el también escultor alemán Albert Pehle. 

Esta original propiedad en Düsseldorf (Alemania) mide 250 metros 

y dispone de jardín privado, que cuenta con una mesa de mármol 

hecha a medida por el propio Beuys. Vende Engel & Völkers.

Joya arquitectónica en Tarragona 

Ocho dormitorios, nueve baños, una capilla con varias obras de arte, 

ascensor de madera operativo, biblioteca y una original escalera, 

donde el arquitecto Pere Domènech i Roura (autor también del 

Estadi Olímpic Lluís Companys y uno de los constructores del 

Palacio Nacional de Cataluña) dejó su firma en bronce, son algunas 

de las singularidades de este palacio histórica, terminado en 1944, 

que mide 895 metros cuadrados (y cuenta con más de 200 de 

terraza). Vende Lucas Fox, por 1,3 millones de euros. 

En casa del fotógrafo de David Beckham 

El fotógrafo Deen Freeman, para el que han posado las Spice Girls, 

David Beckham, George Michael, Leona Lewis o Bradley Cooper, 

vende su casa (totalmente reformada, de 66 metros cuadrados y 

20 de terraza) de Barcelona. Hijo del también fotógrafo Robert 

Freeman, autor de las cinco primeras portadas de The Beatles, el 

propietario ha invertido en arte en esta vivienda, como en el mural 

del patio, del artista urbano Tim Marsh, por el que pagó unos 

5.000 euros. Vende Lucas Fox por 390.000 euros. 
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